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SU HISTORIA



Este colgante está realizado en plata pura (999), con
hojas naturales recogidas en el espectacular Valle
de Ordesa.  

Un homenaje a la impresionante belleza del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, inspirado en
una historia de amor que cuenta una antigua
leyenda sobre el origen de los Pirineos.



LA LEYENDA DE 
PYRENE Y HÉRCULES



En tiempos remotos, los Valles Pirenaicos estaban bajo el dominio del
dios Tubal quien tenía una bellísima hija, llamada Pyrene. La joven había
sido designada cuidadora de las aguas y disfrutaba paseando entre los
bosques. Era tal su belleza que los hombres que se encontraban con ella
enloquecían de amor. Pero el corazón de Pyrene pertenecía al héroe
griego Hércules, a quien había conocido durante uno de sus paseos por
el bosque y con quien se encontraba a escondidas por miedo a su
padre. 

A pesar de las precauciones de la pareja, fueron descubiertos por Tubal.
El dios desató su cólera contra los jóvenes y desterró a Hércules para
que no volviese a ver a su hija. Pyrene, desconsolada por la pérdida,
vagaba triste por los bosques soñando con reencontrarse algún día con
su amado y huir lejos con él.



En uno de estos paseos, tuvo la desgracia de encontrarse con el Gerión,
un ser monstruoso con tres cabezas que, al ver a la hermosa muchacha,
deseó hacerla suya. Pyrene huyó de él horrorizada. Pero Gerión, presa de
enorme furia, incendió el bosque para evitar que la joven pudiera
esconderse. 

Un águila que había sido testigo del suceso, acudió a avisar a Hércules.
Pero, cuando llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Pyrene estaba
agonizando y sólo pudo declararle su amor eterno, antes de que la joven
falleciese. 

Destrozado por el dolor, Hércules enterró el cuerpo de su amada bajo
enormes piedras, dando lugar así, a la majestuosa cordillera que
conocemos con el nombre de Pirineos, en honor a la hermosa joven.






